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Actuadas de Tria! Borra!!
Ha despertado vivo interés el anuncio

del festival de fianza española que cele-
brará el domingo, por la tarde, en el
Pslaeio cíe ¡a ilúiica, Trini Borrull.
Este interés nt& justificado, ya que en
el program:: que Trini Borrull interpre-
tará figuran ¡^.petantes obras en es-
treno.

£1 homenaje a Juan Magriñá
Los más importantes obras Interpre-

tadas por Jucin Magriñá. así como otras
en estreno, figuran en el homenaje que
el miércoles, por ia noche, en ei Palacio
cíe la Múdc'i, dedican a dicho artista
destacadas figuras de la danza. Madrina,
con María d¿ Avila, Filo Feiía y Maruja
Blanco, ejecutarán en este festival las
danzas que mayores éxitos lep han pro-
porcionado.

8.» SEMANA DE ÉXITO
CLAMOUOSO Y CULMINANTE

« I

TRACY
• B i l C U B V

ROONEy

PRECIOS COKBIKNTES

PRÓXIMOS ESTRENOS
«La montería», de Walt Disney

En esta nueva explosión de color y
movimiento del genial dibujante ameri-
cano, nuestro gran amigo el pato «Do-
nald» nos da una nueva muestra de sus
polifacéticas actividades.

Es ahora montero mayor, y en unión
del ingenuo bucéfalo «Goofy» salen de
caza. Una magnífica estampa de casacas
rojas sobre verdes prados, ea la que
«Donald» sufre las perrerías de sus sa-
buesos y «Goofy» las gracias d* un ca-
ballo algo menos inteligente que él. «La
montería», de ̂ Valt Disney, sa estrenará
el próximo lunes en el Cine Pubü.

«La Jungla en armas»
Tan resonantes han sido loa éxitos ob-

tenidos en todos los países por esta gran
película; que está justificada ía curiosi-
dad que sienten ios aficionados al sép-
timo arte. Para satisfacer ese interés, di-
remos en pocas palabras que e] argu-
mento se basa en el heroísmo de los po-
cos elementos militares que quedaron
en una isla del Pacífico recién conquis-
tada después de retirarse de ella el grue-
so del Ejército norteamericano. La tran-
quilidad del país estaba constantemente
alterada per insumisos indígenas, qus
con su salvajismo y raras creencias re-
ligiosas constituían una verdadera plaga
para el resto de la población aborigen

El tema central del argumento alcanza
el momento cumbre, cuando las fuerzas
indígenas civilizadas, dirigidas por ofi-
ciales norteamericanos, demuestran su
intenso valor y con heroicos esfuerzos
imponen !a paz en su patria.

Él famoso productor Samuel Goldwyn
derrocha nuevamente en «La jungla en
armas» todo su caudal de verismo y fas-
tuosidad, adquiriendo la película un

auténtico carácter épico per «u monu-
mental presentación y extraordinaria
fotografía.

Gary Cooper, Andrea Leed* y David
Níven. protagonistas de esta producción,
ha&'u de ella un drama intenso y veraz,
gracia? a la brillante y ajustada Inter-
pretación dtí ios personajes que les fue-
ron encomendados.

NOTICIARIO
«El secreto del candelabro»

En la película «El secreto del cande-
labro», ds las nuevas producciones que
Metro Goldwyn Mayér presenta durante
la .¡etual temporada, william Powell,
protagonista del citado fllin, tiene por
compañera a Luí se Rainer, famosa ac-
triz europea que ha figurado solamente
en cuatro películas: «La mujer desnu-
da», «El gran Ziegfeld», «Madre tierra»
y «El secreto del candelabro».

El director de esta última, George
i Fitzmauriw, afirma que nunca había di-

rigido un aim con tanto entusiasmo,
pues encontró' una cooperación extraor-
dinaria en todo el personal, tanto técni-
co como artístico, lo cual es la llave del
triunfo en todas las empresas.

«El secreto del candelabro» está inspi-
radci en la novela original de la barone-
sa de Orezy, famosa por sus obras de

| intriga.

KL ÉXITO DE UNA COMEDIA

Origina! - interesante - Emotiva

¿EL ÉXITO DEL DÍA?

IKU-.KU!
Reporte musical, en 27 cuadros, con
GEMA T>E RIO, TESTA, AURELIA
BALLESTA, i'SGFESOR MARIO,

LOS CHACAREROS,
y más valiosos artistas.

En el C Ó M I C O

Próximas prodnoefcniM
Se está preparando el rodaje da una

nueva película en los estudios Metro
Goldwyn Mayer titulada «Fiebre de oto-
fio», cuyos protagonistas son Mary Aa-
tor y Philip Dora, a los cuales dirigirá
Richard Wh.orf,

— Con Fred Astaire, Lucille Ball, Lu-
cllle Bremer, Víctor Moore y Humei
Cronyn, se presentará en breve una cin-1

ta musical titulada «Yolanda y el la-
drón», producción de' Arthur Freed y
dirigida por Vincent Minnelli.

— Aprovechando una temporada de
descanso en sus actividades bélicas,
Clark Gable ha filmado la película «Ex-
traordinaria aventura», de argumento
dramático, dirigida por Víctor Fleming.

— Terminadas las dos películas que
filmó últimamente, «Música para todos»
y «Ziegfeld Follies», Jünmy Durante ha
empezado de nuevo su trabajo en las
dos producciones siguientes: «La playa
de Brlghton» y «Flores y reyes».

CINE AMERICANO
Joan Blondell vuelve al cine

La bella Joan Blondell, que abandonó
la pantalla para dedicarse a las tablas,
vuelve al celuloide para encarnar i .10
de los principales papeles femeninos
en «A Tree Grows in Brooklyn», adap-
tación cinematográfica de la novela del |
mismo título. Elias Kazan, conocido di-
rector del Grupo Teatral, ha sido selec-
cionado por los productores de la 20f"i
Century-Fox para la dirección de este
film. Los admiradores de Joan están de
enhorabuena.

L» áeíéas» nmoton*!
el rodaje de ana película

Para la filmación de «¡Que verde «Mk
mi valle!» hacían falta miles de tone-
ladas de carbón, con el fin de que l u
escenas tuvieran el realismo que el di-
rector, John Ford, exigía, pero la» ur-
gentes necesidades de la industria gue-
rrera tenían estricta prioridad. SI jefe
de producción de 20th Century-Fox dio '
una solución al problema, comprome-
tiéndose a hacer entrega del carbón a.
las fábricas inmediatamente después del
rodaje de las escenas de la mina. Sólo
así le fue facilitado el carbón para los
«sets» de la aldea del País, de Gales,
a 45 kilómetros de Hollywood, en cuya
construcción ya se hablan gastado '
120.000 dólares, pero sin el carbón no sel
podía realizar la filmación.

Escuela dramática para eqnines
En el Valle de San Fernando de Cali-

fornia existe una escuela dramática pa-
ra equinos. En esta escuela los cabafloí
son entrenados para actuar ante las cá-
maras, y no solamente tienen que apren-
der aquellos trucos propios de su géne-
ro, sino que además tienen que apren-
der a registrar para el fotógrafo ciertas
emociones, como miedo, curiosidad, sor-
presa, cariño, etc. Debido al enorme éxi-
to de la original escuela, la 20th Centu-
ry-Fox ha enviado varias docenas de
caballos para ser entrenados como e»
debido y quj» después puedan participar
en «El hijo de Flicka», film en tecnico-
lor, con el pequeño Roddy McDowaU de
«estrella».

IAS GSANOES PELÍCULAS DC AVENTURAS VIVEN

ETERNAMENTE EN Ei RECUERDO DE IAS MUlTfTUOES

LA CARAVANA DE OUEGON
BFN - HUR

EL TERROR DEL RAMPA
PIMPINELA ESCARLATA

TRES LANCEROS BENüALIES
. REBELIÓN A BORDO

HTOI PJEClOfNTej MAN KtMÜIDO AlCANÍAÜ

IA DEFINlHVA MAESTRÍA DS

JUNGLA EN ARMAS
MAS OSANDIOSA f IMPBESIONANTE «UCUlA

M AVENTURAS CRC&uClDA iN MOUyWOQO

GARV COOfÉR
ANDREA LEÍDS

CAVÍO NíV£N tnmwñ

UN ÉXITO EXCEPCIONAL

LA MUJER DE NADIE
FORMIDABLE CREACIÓN de

IRENE LÓPEZ HEREDIA
RECITAL DE DANZA ESPAÑOLA

por

Trini Borrull
Programa extraordinario. Primeras in-
terpretaciones coreográficas. Domingo,

por la tarde, Palacio de la Música.

DAVÓ y ALFANJE |
triunfan a diario en

¡MEDIA
como geniales creado-

res del formidable éxito cómico:

LAS TRES B. B. B.

AMORÍOS, BISAS, PREJUICIOS
PUEBLERINOS

Qarson
l'A U R f N C E

Olivier

ORGUU-0

tutean
2.» SEMANA DE ÉXITO EN

K U " S A A L

3.* SEMANA

Tres soldados heroicos luchando por la civilización. Tres rivales por el amor de una mujer, j

GLA EN M
DiHtrtbucMn: GARY COOPER - ANDREA. LEEDS -. DAVID NIVEN - BRODERICK CRAWFORD

UM Artista» Asociados, S. A. U N E S P E C T Á C U L O P E R F E C T O

5'30
ESPAÑOL
Producdte
K A P S - JOMAM

VIENA ES ASI

10#30

fietj mayor y ini-s merecido éxito:

T O R O S - A R E N A S
Domingo, día i2. Tarde, a las i

OEANM0SA CÜKIÍíDA de TOBOS
en homenaje a ia madre óei iníor-

tunaclo KANOlCf COÍITÍÍS .
8 hcrtn«>'s;.:3 íe»w de SALA, 6

KSPADAS;

Cmre CARO - «CASITAS»
y Julián MARÍN

Entradas, desde S ptac
Dado e) fln de la corrida, no seo

válidos ¡os p;ises ni las tarjetas. Los
que quiet^t! rv.tirar s>i localldnd pue-
den hacerlo h.tst;-! el sábado por Is
noche en la taquilla del vMtíbülo
dei metro de la Plaza de Cataluña.

Juan
Moría de Aviía-Filo Feliii

eos

anco
en «Espectro de la. Rosa», «Lujo de
Cisne*», "Pájaro Azul», «Sombrero

ár 'A'rcs Picos» y

t C H O P I N l A N A » ,
eou su cuerno de baile.

Miérrcles. Bwlie. PAÍACiO MÚSICA

"a^VíAZA'
i &e. una intensidad lo-
í;>. haííará en este ítltn.

(Tolerada para menores)

HOY, noche, a las 10
ESTREMO en sesión de

Píatea y
anfiteatro 1.",

ES^CTÁOILC

Fíente a un
amor puro, el

deber y la justi-
cia forcejean.

Otro gran ésltu
de la Cinemato-
grafía, <jue pro-

rimn'-
«íc-

fie MAKAN-i

Taquilla - abierta
a partir de las
".'30 He. la- ma-

PBOX1MAMENTE
nna grao oomedte e6mt«» pat»

el mejor actor oómtMK

VMER1AS0

LEOM

IAMON MAITOM RAFUU KXWGUB

¡Cada ocurrencia raya eqatfále
n cna carcajada!

TEATRO NUEVO
Tarde, 5'30. Noche, lffl» ' -

DELATIERRA
A VENUS •

EL MEJOK ESPECTÁCULO '
EL, MAS SUNTUOSO

NOTA: Sorteo de nn 'mantón i*
Manila entre los concurrentes, «*•
combinación con cada sorteo í e tft
Lotería Nacional.

A KISTOS
«Empresa Cines y EspectácHle»-';

Hoy. (,•••(„• ; as ñ. Noche, 10'tó-

I'.: , ; .! ,„. ...'..i-.-.u ;,]•;• IUÜVV, de do»- •
ij almas 'que se acoran y sueñan

frente a la Naturaleza. . .«


